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Aprendizaje del Inglés 

 
 
Libros en Audio – 1ST FLOOR 
 
Ingles: English for Spanish Speakers – AD 428 Pim  
 
Ingles Esencial. Nivel Avanzado – AD 428.3 Liv  
 
Inglés al español : [English for Spanish speakers] – AD 428.3 Nes 

 
ADULT NONFICTION – 3RD FLOOR 
 
Spanish English Bilingual Visual Dictionary – 463 Spa 
 
The New College Spanish & English Dictionary – 463 Wil  
                                           
 

INSTRUCCIONES PARA LOCALIZER LIBROS Y OTROS MATERIALES EN LA 
BIBLIOTECA 
 
Números generales del sistema Dewey Decimal: 428  
Además de libros de referencia, también puede buscar libros y materials adicionales sobre su 
tema.  Busque en el catálogo de la biblioteca para encontrar otras buenas fuentes de 
información.  Tiene acceso al catálogo en la biblioteca o á través de su computadora personal al 
ir a la página del Web (www.wppl.org) donde dice Search Our Catalog.  Busque bajo los 
siguentes temas: English language – study and teaching – foreign speakers.    

 
eBOOKS 

Visita EBSCOhost (http://tinyurl.com/2xtajo) para buscar la colección de millares de eBooks que 
la biblioteca tiene que ofrecer. Tarjeta de biblioteca requerida. Entre en contacto con a un 
bibliotecario de referencia para los detalles adicionales. 

 
 
 

 

http://www.wppl.or/


SITIO EN EL WEB     

 
Aprendiendo el inglés/ Learning English 
El sitio para aprender inglés del BBC.  Incluye Inglés Commercial, Inglés en la Noticias, Pequeños 
Examenes, Mire y Escuche, Gramatica y Vocabulario, Comuníquese, Para Maestros y más.  
Altamente recomendado. (Business English, News English, Quizzes, Watch and Listen, Grammar 
& Vocabulary, Communicate, For Teachers.)                
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
          
Activadades par estudiantes de ingles/ Activities for ESL Students 
Exámenes pequeños, desde fáciles a difíciles, ejercicios y juegos para ayudarlo a aprender el 
inglés como segundo idioma.      http://a4esl.org  
          
English as a Second Language/ Inglés como una segundo lenguaje 
About.com lo lleva a muchos otros sitios que tartan el inglés como segundo idioma.  Incluye 
conexiones a pequeños exámenes, planes para lecciones para los maestros, sitios gratuito de 
preparación para exámenes, artículos, listas de palabras más comunes, gramática, escritura, 
pronunciación y más.     http://esl.about.com  
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